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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Se reconoció 40 años de profesión de Médicos de la U Central 

La Dirección de Desarrollo Académico de la Universidad Central del Ecuador organizó una ceremonia de 
reconocimiento a los médicos  que cumplieron cuarenta años de vida profesional, quienes fueron parte de 
la promoción de la Facultad de Ciencias Médicas en el año 1977. En el encuentro fraterno participaron 
autoridades universitarias, del colegio de Médicos de Pichincha y los homenajeados. 

Ramiro López, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, manifestó su agradecimiento a los médicos por 
su  legado, el mismo que en la actualidad se fortalece con el aporte de las nuevas generaciones de docentes 
y estudiantes. López referenció  a la Acreditación de la Facultad, las 45 promociones de posgrado en 
medicina, la oferta académica de  24 especialidades en curso, la Clínica de Simulación más moderna del 
país, como la evidencia que la Facultad continúa su rol de Alma Mater de Medicina, a tal punto que se 
extendió los cupos de ingreso a 250 frente a una demanda de 20 mil jóvenes que aspiran a ingresar  en esta 
Carrea emblemática.    

Edgar Játiva, integrante  de la promoción del año 1977, celebró los 40 años de historia médica del grupo de 
profesionales. Hizo un recuento de las vivencias académicas, las reformas universitarias, las luchas 
estudiantiles por el libre ingreso y el cogobierno, como continuidad de la Reforma de Córdova de 1917 y de 
una comunidad movilizada, cuestionadora y crítica. 

El rector Fernando Sempértegui clausuró la ceremonia con felicitaciones a los profesionales homenajeados 
de la fraternidad 77, a su espíritu y su representación profesional. Destacó los avances tecnológicos en  los 
procesos de enseñanza- aprendizaje durante los últimos cuarenta años, el incremento de mujeres en la 
Universidad a nivel de docencia y de estudiantado, el fortalecimiento de programas de doctorado para 
profesores, que hacen que la Universidad y  la Facultad de Medicina mantengan el liderazgo en el campo 
de la Salud y en otros campos. PM


